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RESUMEN El objetivo del presente trabajo es analizar si algunas características propias de los títulos 
se encuentran relacionadas con el comportamiento gregario y si es posible localizar este último en un 
segmento de títulos concreto. Partiendo de datos de frecuencia intradiaria del mercado de capitales 
español entre 1997 y 2003, se calcula la medida de la intensidad de imitación propuesta por Patterson 
y Sharma (2006) y se estudian las variaciones en la intensidad de la imitación en función de ciertas 
características de los títulos (capitalización o tamaño, turnover, book-to-market, liquidez y sector). Se 
obtienen indicios favorables a la existencia de una relación signifi cativa y por tanto de una predecibi-
lidad potencial de los precios que se intenta explotar mediante una estrategia de inversión aplicada a 
aquellos activos con características más relacionadas con un alto nivel de comportamiento mimético. 

PALABRAS CLAVE Comportamiento imitador; Datos intradiarios; Series temporales; Mercado bursátil.

ABSTRACT This paper tries to provide useful information on the herding effect studying some market 
characteristics that the fi nancial literature has related with the presence of imitative behaviour. Our 
empirical design starts from the herding measure proposed by Patterson and Sharma (2006). We 
construct different stock portfolios according to size, turnover, book to market ratio, activity sector 
and liquidity. We analyze how herding intensity varies depending on changes of these variables. Our 
results show a signifi cant relation among the herding intensity and the variables under study. Finally, 
we explore the usefulness of an investment strategy designed for those stocks attracting imitative 
behaviour according to the results found on the variables analyzed.

KEYWORDS Herding behaviour; Intraday data; Time series; Stock market.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio del comportamiento de los inversores en los mercados fi nancieros ha cobrado 
importancia en las últimas décadas, dando lugar al denominado behavioral fi nance. Esta 
rama de las fi nanzas defi ende que los precios de los activos no son la única información 
relevante en el mercado, pudiendo establecer matices a la defi nición habitual de efi ciencia 
de los mercados dentro de un paradigma de racionalidad limitada. Concretamente, las 
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fi nanzas del comportamiento permiten que algunas respuestas psicológicas o emocionales 
del ser humano, tales como el miedo, sean compatibles con el comportamiento racional 
de los agentes (Elster, 1998; Lo, 1999; Loewenstein, 2000, y Peters y Slovic, 2000). En 
este contexto, la preferencia de los inversores por evitar pérdidas (Kahnemann y Tversky, 
1979, y Tversky y Kahnemann, 1986) puede originar fl uctuaciones en los precios no de-
bidas necesariamente a la llegada de nueva información al mercado, sino a la aparición 
de fenómenos colectivos tales como el comportamiento gregario o imitador, (denominado 
efecto herding en la literatura anglosajona) (Thaler, 1991, y Shefrin, 2000).

Se dice que existe comportamiento gregario en los mercados cuando los inversores deciden 
imitar las decisiones de otros agentes del mercado, a los que suponen mejor informados, 
en lugar de seguir sus propias creencias e información privada. La literatura teórica apor-
ta diversas explicaciones sobre este. Así por ejemplo, Hirshleifer, et al. (1994) lo atribuyen 
a inversores que siguen las mismas fuentes de información y por ello actúan igual. Puckett 
y Yan (2007) diferencian esta «imitación por información» de la «imitación intencional, 
racional, o por comportamiento», en la que los agentes se copian conscientemente. En esta 
línea, Gompers y Metrick (2001) argumentan cómo la imitación puede aparecer al existir 
inversores que se sientan atraídos por activos con similares características. También se ba-
raja como causa de este efecto a los denominados costes de reputación (Trueman, 1994), 
aplicándose esta explicación dentro de la teoría de agencia, habitualmente en el caso de 
los mercados desarrollados. Según este esquema, un inversor será recompensado en fun-
ción de su actuación con respecto a la de los otros y, por tanto, las desviaciones respecto 
al consenso de mercado pueden acarrear un coste (Scharfstein y Stein, 1990; Roll, 1992; 
Brennan, 1993; Rajan, 1994, o Maug y Naik, 1996). También se han considerado otros 
factores como determinantes del comportamiento gregario, entre los que cabe destacar 
el grado de participación institucional, la calidad de la información emitida, la dispersión 
de opiniones, el sector del mercado, la capitalización de los títulos, la volatilidad, la per-
tenencia a un índice, el volumen de negociación y tamaño de un mercado o la existencia 
de mercados de derivados y su correspondiente sofi sticación. Recientemente, entre otros, 
Patterson y Sharma (2006) en adelante PS, Demirer y Kutan (2006), Henker et al. (2006) y 
Puckett y Yan (2007) son algunos de los autores que proponen dichas explicaciones. 

A pesar de que tanto la teoría como los observadores del mercado indican la presencia de 
comportamientos imitadores en las decisiones de los inversores, la evidencia empírica a 
favor de su existencia es escasa y en pocos casos concluyente. La utilización de una fre-
cuencia de datos probablemente inadecuada, unida a la escasez de los datos necesarios y 
la relativa novedad de los análisis empíricos en esta materia son algunas de las causas de 
la difi cultad real de medición de este efecto (Bikhchandani y Sharma, 2001).

Con todo lo expuesto, parece apropiado utilizar una medida de la actitud imitadora que 
considere a todos los participantes en el mercado, y no sólo a los inversores institucionales 
como ha ocurrido, en general, en el pasado, intentando aproximar previamente el nivel y 
las circunstancias de su habilidad profesional. Una posible solución reside en tomar como 
centro de la investigación los títulos frente a los inversores o los analistas. En esta direc-
ción, los trabajos de Christie y Huang (1995), Chang et al. (2000), Hwang y Salmon (2004) 
o PS (2006) son buenos ejemplos del estudio de las series temporales de rentabilidades de 
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los títulos si bien los resultados no han sido en todos los casos favorables a la presencia del 
efecto estudiado. 

En el caso concreto del mercado español y siguiendo la metodología propuesta por PS 
(2006), Blasco y Ferreruela (2007 y 2008) observan la existencia de comportamiento imi-
tador utilizando datos de frecuencia intradiaria y revelan una relación positiva entre la 
intensidad del comportamiento imitador y el volumen negociado, la frecuencia de cotiza-
ción de los títulos y su pertenencia al índice de referencia. Por otra parte, Lillo et al. (2007) 
utilizando una versión simplifi cada de Lakonishok et al. (1992) detectan este comporta-
miento en el conjunto del mercado español. Sin embargo, en general, los trabajos que han 
estudiado el mercado español se han limitado al análisis de detección del comportamiento 
imitador pero sin profundizar en su relación con las características de los títulos.

En este punto, creemos de interés la caracterización del efecto imitación en el mercado de 
valores español: su delimitación y la identifi cación de las características que atraen y pro-
pician este comportamiento de los inversores. Los resultados pueden, por un lado, resultar 
de utilidad para la defi nición de nuevas medidas de riesgo o para el diseño de estrategias 
potencialmente benefi ciosas, y por otro, pueden justifi car la falta de evidencia favorable 
al comportamiento gregario al aplicar métodos que consideran parámetros o variables 
referidas al mercado en su conjunto como, por ejemplo, las propuestas de Christie y Huang 
(1995) o Chang et al. (2000), si verdaderamente la localización del efecto imitador tiene 
límites.

Así, el objetivo de este trabajo es analizar si algunas características propias de los títulos se 
encuentran relacionadas con el comportamiento gregario y si es posible localizar el com-
portamiento imitador en un segmento de títulos concreto. Si los resultados permiten loca-
lizar el comportamiento gregario, la continuación del trabajo es la búsqueda de la utilidad 
de la caracterización proponiendo una estrategia de predicción que intente aprovechar 
económicamente la aparición de este tipo de comportamientos.

El trabajo así estructurado presenta varias contribuciones a la literatura existente sobre el 
efecto imitación, un fenómeno todavía poco estudiado en el mercado de capitales español. 
En primer lugar, el estudio avanza en la búsqueda de elementos infl uyentes en la intensi-
dad de imitación, midiendo variables tales como el tamaño de las empresas, el turnover, 
el ratio book to market, la liquidez de los títulos o los sectores a los que pertenecen las 
empresas. El estudio de cada una de estas variables aporta información adicional a la 
ofrecida por otras variables ya analizadas en la literatura sobre el comportamiento mimé-
tico de los inversores. De hecho, algunas de estas características son ejemplos de factores 
de riesgo considerados en los modelos de valoración de activos (para el mercado español 
ver ente otros, Font-Belaire y Grau, 2007). En segundo lugar, se parte de una medida de 
seguimiento intradiaria, frecuencia de datos que, como se ha expuesto, consideramos la 
más apropiada para la detección de comportamientos miméticos. Asimismo, el horizonte 
temporal de estudio es lo sufi cientemente largo como para que queden diluidos los posibles 
sesgos debidos a fl uctuaciones puntuales del mercado y se presentan adicionalmente los 
resultados correspondientes a dos subperiodos con el objetivo de observar si las relaciones 
entre las variables estudiadas y el nivel de imitación se mantienen a lo largo de los años. 
Esta separación puede ser útil para abordar un aspecto que tampoco ha sido tratado hasta 



Natividad Blasco de las Heras, Pilar Corredor Casado y Sandra Ferreruela Garcés
268 ARTÍCULOS DOCTRINALES Generadores de comportamiento imitador en el mercado de valores español

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Vol. XXXVIII, n.º 142 · abril-junio 2009

ahora en el mercado español: la evolución del comportamiento imitador. Los resultados 
podrían evidenciar una mayor intensidad de las relaciones entre las variables estudiadas 
siguiendo el propio desarrollo del mercado o, por el contrario, mostrar que la asociación 
entre dichas variables pierde fuerza en los últimos años de la muestra. Otra contribución 
relevante se refi ere a la utilidad práctica de los resultados obtenidos aplicando una estra-
tegia de negociación que intenta aprovechar la detección del comportamiento imitador 
en títulos que comparten los factores que con más intensidad atraen esta conducta. Por 
último, a diferencia de otros trabajos previos, el análisis llevado a cabo en este trabajo es 
exhaustivo, es decir, contempla todos los títulos presentes en el mercado español en todos 
los días del horizonte temporal considerado. 

El trabajo se ha organizado atendiendo a la siguiente estructura: el apartado segundo 
presenta la base de datos empleada así como algunos descriptivos del mercado español, 
el apartado tercero describe la metodología utilizada así como los principales resultados 
obtenidos y sus implicaciones. En el apartado cuarto planteamos una estrategia de inver-
sión basada en el comportamiento gregario y aplicada al mercado español. Finalmente, el 
apartado quinto resume las principales conclusiones que se derivan del trabajo.

2. BASE DE DATOS

Los datos empleados para llevar a cabo los análisis han sido proporcionados por la So-
ciedad de Bolsas española. La base es intradiaria y recoge los datos relativos a todas las 
transacciones realizadas durante el periodo analizado en el mercado continuo español de 
todas las acciones negociadas. En cada transacción se especifi ca la fecha, la hora exacta 
medida en horas, minutos y segundos en las que se ha llevado a cabo, el código del título, el 
precio de la transacción y el volumen negociado (en número de títulos). Además contamos 
con una base de datos diaria que recoge para cada título el volumen en euros, el precio 
de cierre, la horquilla media y la capitalización diaria de aquellos títulos pertenecientes 
al Índice (Ibex-35 y complementario). Los datos relativos a la capitalización del resto de 
títulos, el book to market y el número de acciones en el mercado se han tomado de la base 
de datos Datastream. Los sectores utilizados en el análisis sectorial corresponden con la 
clasifi cación fi jada por la Sociedad de Bolsas. 

El periodo total analizado comprende desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre 
de 2003. No obstante, adicionalmente se divide el espacio muestral en dos subperiodos: 
1997-1999 y 2000-2003. Consideramos que las diferencias en el número de títulos que 
se negociaban en el mercado en cada momento, sus diferentes volúmenes negociados, y 
el menor/mayor desarrollo de los mercados de derivados en ambos subperiodos pueden 
enriquecer las conclusiones, tanto si se observan resultados distintos que pudieran apor-
tar información adicional como si se robustecen las conclusiones por rotundidad de los 
resultados. 

Para llevar a cabo el análisis se han eliminado en cada sesión aquellas operaciones que 
se realizan fuera del horario habitual del mercado, tanto antes de la apertura ofi cial de 
la sesión como las que tienen lugar después del cierre del mercado. El horario habitual al 
comienzo de la muestra (1997) es de diez de la mañana a cinco de la tarde, ampliándose 
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progresivamente hasta quedar fi jado en 2003 de nueve de la mañana a cinco y media de 
la tarde.

Algunos descriptivos de las operaciones del mercado para cada uno de los periodos es-
tudiados se recogen en el Cuadro I. En él se observa que el número de títulos que se 
negocian en el mercado pasa de un promedio de 138 en el primer subperiodo a 149 en 
el subperiodo de 2000 a 2003. Por otro lado, también se presentan en el cuadro los datos 
relativos al volumen total negociado en euros en el global del mercado, en las acciones 
del Ibex-35 y en las acciones con opción. El volumen de los títulos que forman parte del 
índice asciende a un 90,92% del total durante el primer subperiodo, llegando al 95,15% 
en el segundo. Por su parte, la parte del volumen total que corresponde a los títulos con 
opción ha pasado del 71,38% al 82,04% en años más recientes. Estas cifras muestran el 
gran peso de los títulos del Ibex-35 y dentro de este índice de aquellos títulos que poseen 
opción.

CUADRO 1
DESCRIPTIVOS DEL MERCADO

1997-1999 2000-2003

N.º medio de títulos  138  149

Volumen diario total (euros)  864.947.126  1.444.284.448

Volumen diario total Ibex-35 (euros)  786.427.393  1.374.350.336

Volumen diario total Opción (euros)  617.434.604  1.184.997.185

Volumen diario medio (euros)  4.501.124  9.103.745

Volumen diario medio Ibex-35 (euros)  22.501.250  39.320.076

Volumen diario medio Opción (euros)  61.763.288  72.700.676

3. METODOLOGÍA Y RESULTADOS

3.1. MEDIDA DE INTENSIDAD DEL COMPORTAMIENTO IMITADOR

Para llevar a cabo el análisis de la infl uencia de ciertas características del mercado sobre 
el comportamiento imitador es preciso contar con una medida de dicho comportamiento. 
Puesto que en el mercado español se ha probado su existencia, se ha optado por tomar 
la propuesta realizada por PS(2006), basada en los modelos de cascadas de información 
de Bikhchandani et al. (1992), que ya ha sido utilizada para este mercado por Blasco y 
Ferreruela (2007) y que presenta las ventajas del uso de datos intradiarios para su cons-
trucción, la no consideración del supuesto de mayor nivel de imitación en momentos extre-
mos del mercado o la posibilidad de generar una serie histórica que recoja las variaciones 
habidas en el nivel de comportamiento imitador de cada título y periodo.

PS (2006) proponen medir la intensidad de imitación a través de la diferencia entre el 
número de secuencias de un determinado tipo (al alza, a la baja o secuencias cero-tick), 
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habidas en un mercado cualquiera, respecto a las que cabría esperar en un mercado sin 
efecto imitador relevante. Así, se defi ne:

 x(i,j,t) a.d. H(i,j,t) = ——————— →N(0,1) (1)
 σ2(i,j,t)

Donde i toma tres valores diferentes según sea la transacción iniciada por comprador, 
iniciada por vendedor o de cero-tick. Denominaremos Ha a los valores del estadístico en se-
cuencias de alza (comprador), Hb los valores del estadístico en secuencias a la baja (vende-
dor) y Hc los valores del estadístico para las secuencias de cero-tick. Siguiendo los desarro-
llos teóricos sobre distribuciones de secuencias de Mood (1940) y Wallis y Roberts (1956), 
la distribución asintótica se verifi ca cuando el número de observaciones (rentabilidades o 
transacciones intradiarias en nuestro caso) tiende a infi nito.

x(i,j,t) se calcula como:

 (ri + 1/2) – npi(1 – pi) x(i, j, t) = ——————————— (2)
 n

Siendo ri el número real de secuencias del tipo i (alza, baja o cero), n el número total de 
transacciones realizadas en el activo j en el día t, ½ es un parámetro de ajuste por discon-
tinuidad, pi es la probabilidad de encontrar una secuencia de tipo i y su varianza se puede 
describir como: 

 σ2(i,j,t) = Pi(1 – Pi) – 3Pi
2(1 – Pi)

2 (3)

Si los inversores se imitan de forma sistemática, las secuencias en el día son más largas 
de lo esperado y por ello habrá menos secuencias de las esperadas. Por tanto el valor del 
estadístico debería ser negativo y signifi cativo. Calculamos la medida de intensidad de 
imitación todos los días para cada uno de los títulos que cotizan en ese momento. Para 
ello ordenamos todas las transacciones habidas durante cada día de negociación (una vez 
eliminadas las ocurridas fuera del horario ofi cial de mercado) agrupándolas por títulos y 
medimos el número de secuencias (de compra, venta o cero-tick) ocurridas ese día, proce-
diendo posteriormente al cálculo del estadístico de PS(2006). Contamos por tanto, con tres 
series de intensidad de imitación con las que intentar determinar qué características del 
mercado atraen o intensifi can el comportamiento imitador en el caso español.

3.2. ANÁLISIS POR CARTERAS

Una vez calculada la medida de intensidad de imitación de todos los títulos para cada día, 
procedemos a la caracterización de este fenómeno en función de las variables expuestas 
anteriormente. Para ello, se agruparán los títulos en carteras quintiles en función del ta-
maño de los títulos, el turnover, el book to market y la liquidez, variables que ya han sido 
señaladas en la literatura por su estrecha relación con el diferente comportamiento de 
los inversores (1). Además se completará el estudio con un análisis sectorial del comporta-

 (1) Se ha analizado la correlación entre dichas variables con el objeto de determinar si los resultados obtenidos pueden 
atribuirse a las propias relaciones de la variable intensidad de imitación y cada una de las variables o se deben a interaccio-
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miento gregario, confeccionando seis carteras en función de la pertenencia a los diversos 
sectores en los que la Sociedad de Bolsas divide las empresas que cotizan en el mercado 
español de capitales. Estos sectores son: Petróleo y energía; Materiales básicos, industria y 
construcción; Bienes de consumo; Servicios de consumo; Servicios fi nancieros e inmobilia-
rias y Tecnología y telecomunicaciones (2).

El criterio de agrupación que se utiliza es rehacer las carteras cada seis meses y calcular 
las medias de Ha, Hb y Hc para cada uno de los quintiles en función del elemento que se 
esté analizando, presentando los resultados para el periodo completo y para cada una de 
las submuestras en las que lo hemos dividido (3).

3.2.1. El tamaño de las empresas

El tamaño es un factor recurrentemente asociado en la literatura a la presencia de imita-
ción en los mercados. Si bien cabría pensar que las empresas de gran tamaño son las que 
producen mayores fl ujos informativos y, por tanto, las que incrementan la probabilidad de 
comportamientos imitadores (Sias, 2004), los modelos de cascadas de información apun-
tan a que es más probable que exista comportamiento imitador cuando la información es 
escasa y difícil de evaluar (PS, 2006 o Wermers, 1999). El riesgo implícito en el desconoci-
miento de la información por parte de los agentes intervinientes en el mercado hace que 
éstos tiendan a inferir el valor de las acciones a través de otras señales como el momentum 
o las actuaciones de otros agentes.

Los resultados relativos a las diferencias de intensidad de imitación entre los títulos de 
distinto tamaño, considerando como medida de tal la capitalización bursátil, se presentan 
en el Cuadro 2. El quintil correspondiente a una mayor capitalización presenta los valores 
-6,6016, -6,5682 y -3,0803 para Ha, Hb y Hc respectivamente, frente a unos valores de 
-0,7613, -0,7488 y 0,5075 en el caso del quintil de menor capitalización. Es más, sólo se 
obtienen valores del estadístico signifi cativos en los quintiles 4 y 5, correspondientes a las 
empresas de mayor tamaño, mientras que en los quintiles 1, 2 y 3 se rechaza la existencia 
de actitud imitadora. Estos resultados apuntan claramente a una relación positiva entre el 
tamaño y las probabilidades de que un título presente el efecto analizado. 

Este patrón se repite en ambos subperiodos pero con matices. En el primer subperiodo los 
valores de Ha, Hb y Hc correspondientes al quintil de las empresas «grandes» son -5,4457, 
-5,4554 y -2,6556 frente a -7,4684, -7,4028 y -3,3988 en el segundo periodo. De la obser-
vación de ambos subperiodos podemos deducir que en los años más recientes el efecto 
tiende a concentrarse (en una proporción mayor que en el primer subperiodo) en los títulos 

nes entre las variables explicativas. Considerando cinco títulos de las carteras de mayor tamaño y cinco títulos del quintil de 
menor tamaño la correlación entre las variables características no supera el 50%. De hecho, el porcentaje de coincidencia de 
títulos en los mismos quintiles pero originados por las distintas variables es muy bajo (aprox. 7%).
 (2) Tomamos esta clasifi cación por motivos prácticos. La clasifi cación aquí expuesta fue fi jada en el año 2005, encon-
trándose anteriormente el mercado dividido en un gran número de sectores muy diversos cuya utilización no habría sido 
adecuada para nuestros fi nes.
 (3) Una vez formadas las carteras completamos el análisis con un t-test entre los quintiles 1 y 5 de cada categoría y para 
cada periodo de tiempo de los considerados, con el objetivo de confi rmar los resultados y tener una herramienta adicional 
a la hora de interpretarlos. 
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con mayor capitalización. Los resultados aquí presentados son coherentes con lo expuesto 
por Sias (2004), ya que son las empresas de mayor tamaño (y con más información) las 
que presentan una mayor intensidad de imitación. La causa de esta mayor intensidad en 
los títulos de mayor capitalización podríamos buscarla en los inversores desinformados o 
ruidosos que intervienen en los mercados y que tienden a invertir en los títulos grandes, 
frente a los pequeños (Palomino, 1996). Por otra parte, nuestros resultados son opuestos 
a los de Lakonishok et al. (1994) quienes encuentran comportamientos miméticos más 
intensos entre los títulos de menor capitalización. La diferencia puede deberse a que estos 
autores estudian aisladamente el comportamiento de inversores institucionales (fondos de 
inversión), mientras nosotros estudiamos el mercado en su globalidad.

CUADRO 2
INTENSIDAD DE IMITACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA

Promedio de las medidas de intensidad de imitación Hs en secuencias al alza, a la baja y cero-tick por quintiles 
en función del tamaño de las empresas. Resultados para el periodo completo 1997-2003 y para los subperiodos 
1997-99 y 2000-03. p-valor correspondiente a la H0: igualdad entre la intensidad de comportamiento mimético de 
la Cartera Q1 y la Cartera Q5.

Panel A (1997-2003)

Q1 (-) Q2 Q3 Q4 Q5 (+) p-valor

Ha -0,7613 -1,0044 -1,2745 -2,8059 -6,6016 (0,00)

Hb -0,7488 -1,0074 -1,2652 -2,8004 -6,5682 (0,00)

Hc 0,5075 0,4059 0,1143 -0,7334 -3,0803 (0,00)

Panel B (1997-1999)

Q1 (-) Q2 Q3 Q4 Q5 (+) p-valor

Ha -0,8966 -1,3058 -1,7281 -2,3030 -5,4457 (0,00)

Hb -0,8933 -1,3225 -1,7558 -2,3147 -5,4554 (0,00)

Hc 0,3116 0,1769 -0,0453 -0,4045 -2,6556 (0,00)

Panel C (2000-2003)

Q1 (-) Q2 Q3 Q4 Q5 (+) p-valor

Ha -0,6599 -0,7783 -0,9343 -3,1830 -7,4684 (0,00)

Hb -0,6405 -0,7711 -0,8972 -3,1646 -7,4028 (0,00)

Hc 0,6543 0,5777 0,2340 -0,9800 -3,3988 (0,00)

3.2.2. El ratio turnover 

Algunos trabajos apuntan que el turnover o rotación de un título puede ser usado para 
estudiar los efectos del volumen negociado de una forma más precisa dado su carácter 
relativo (Campbell et al., 1993) ya que el volumen como tal se encuentra altamente co-
rrelacionado con el tamaño de la empresa (Lee y Swaminathan, 2000). Otros trabajos 
consideran al turnover una proxy de la proporción de inversores institucionales de una 
empresa (Chui et al., 2001, y Chen et al., 2002) o de la información que proporciona el ra-
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tio book to market (Nagel, 2001). Existen asimismo trabajos que confi rman el supuesto de 
que el turnover es una buena proxy del consenso de los inversores (Harris y Raviv, 1993, o 
Wang, 1998, entre otros). Chordia et al. (2001) argumentan que el turnover y su volatilidad 
deberían afectar al comportamiento de los precios. El conjunto de estas razones nos hace 
presuponer que puede existir una relación entre el nivel de intensidad de imitación y el 
turnover.

Los resultados obtenidos para la relación entre carteras con distintos turnover (tomando 
como tal el ratio del volumen negociado entre la capitalización bursátil) y el nivel de inten-
sidad de imitación se muestran en el Cuadro 3. Las mayores intensidades de seguimiento 
tienden a concentrarse en las empresas con mayor turnover (-7,3956 en Ha, -7,3184 en 
Hb y -3,3163 en Hc en el quintil de mayor rotación frente a -0,3388, -0,3672 y 1,2116 en 
el quintil de menor rotación), aunque en este caso las diferencias no son tan acusadas ya 
que encontramos intensidades de comportamiento imitador signifi cativas en el quintil 3 
(-2,0868 y -2,0733 para Ha y Hb), hecho que no se había producido en la anterior clasi-
fi cación.

CUADRO 3
INTENSIDAD DE IMITACIÓN Y TURNOVER

Promedio de las medidas de intensidad de imitación Hs en secuencias al alza, a la baja y cero-tick por quintiles en 
función del turnover. Resultados para el periodo completo 1997-2003 y para los subperiodos 1997-99 y 2000-03. 
p-valor correspondiente a la H0: igualdad entre la intensidad de comportamiento mimético de la cartera Q1 y la 
Cartera Q5.

Panel A (1997-2003)

Q1 (-) Q2 Q3 Q4 Q5 (+) p-valor

Ha -0,3388 -1,1889 -2,0868 -4,3182 -7,3956 (0,00)

Hb -0,3672 -1,2199 -2,0733 -4,2744 -7,3184 (0,00)

Hc 1,2116 0,3996 -0,1650 -1,5631 -3,3163 (0,00)

Panel B (1997-1999)

Q1 (-) Q2 Q3 Q4 Q5 (+) p-valor

Ha -0,3706 -1,2576 -2,4610 -4,3514 -4,8104 (0,00)

Hb -0,4114 -1,3223 -2,4608 -4,3435 -4,7758 (0,00)

Hc 1,0335 0,2464 -0,4437 -1,7427 -2,0582 (0,00)

Panel C (2000-2003)

Q1 (-) Q2 Q3 Q4 Q5 (+) p-valor

Ha -0,3149 -1,1374 -1,8061 -4,2932 -9,3346 (0,00)

Hb -0,3340 -1,1430 -1,7827 -4,2225 -9,2253 (0,00)

Hc 1,3451 0,5145 0,0440 -1,4284 -4,2599 (0,00)

En cuanto a los subperiodos en los que dividimos la muestra, al igual que en el subconjunto 
anterior, en los años más recientes se tiende a aumentar la intensidad de imitación corres-
pondiente a las empresas con mayor rotación que, especialmente en el grupo de activos 
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con mayor turnover, es casi el doble. En este segundo periodo se produce un aumento de 
la rotación de los títulos (que puede relacionarse con la mayor presencia de inversores 
institucionales en el mercado), lo que podría acentuar el comportamiento imitador ya re-
gistrado en el periodo anterior.

Como apuntábamos al inicio de este apartado, en ocasiones se ha considerado que un tur-
nover alto es indicativo de un gran consenso entre los inversores respecto al título en cues-
tión. En relación con nuestro trabajo, PS (2006) exponen la existencia de correlación entre 
el comportamiento gregario y la dispersión de opinión entre los inversores. Según sus 
resultados, la dispersión lleva a los inversores a negociar de forma independiente, y por el 
contrario un nivel de dispersión de las opiniones bajo (es decir, consenso) se asociaría con 
un alto nivel de imitación. Estos resultados serían coherentes con la gran intensidad de 
seguimiento registrada en los títulos con altos turnovers en nuestra muestra (4). 

3.2.3. El ratio book-to-market

La interacción entre variables contables y el valor de mercado de los activos ha sido uno de 
los asuntos más estudiados en fi nanzas. Como Fama (1991) apunta, el ratio book to market 
es responsable de gran parte de la variación cross-seccional de las rentabilidades. A esta 
fuerte correlación entre el ratio y la rentabilidad de los activos se han dado dos explicaciones 
que compiten entre sí: la primera de ellas nos presenta al ratio book to market como una 
proxy del riesgo (Fama y French, 1993 o 1995), de modo que una mayor rentabilidad en títu-
los con altos ratios respondería a una prima compensatoria del riesgo asumido; la segunda 
explicación habla de infrarreacción por parte de los inversores (Lakonishok et al., 1994) al 
basar sus expectativas en la extrapolación de los hechos ocurridos en un pasado reciente, es 
decir, infravaloran las acciones. Dados estos precedentes, nos parece interesante plantear la 
infl uencia del ratio book to market en el comportamiento imitador de los inversores.

Los resultados de intensidad de imitación para cada cartera calculada en función del book 
to market se presentan en el Cuadro 4. El Panel A muestra los datos correspondientes al 
periodo completo, mientras que en los Paneles B y C se presentan los datos de dicha me-
dida en las submuestras.

Los resultados permiten afi rmar que el comportamiento imitador entre los inversores es 
más intenso en títulos con bajos ratios book to market, aunque este efecto no es tan acu-
sado como en otros factores estudiados en este trabajo. Los estadísticos de intensidad de 
imitación promedio del periodo completo para el quintil 1 (menores ratios) son -4,2346 
para Ha, -4,1940 para Hb y -1,6409 para Hc, frente a -1,1863, -1,2058 y 0,1601 en el caso 
del quintil 5 (mayores ratios book to market), mostrando los demás quintiles resultados de 
intensidad que decrecen progresivamente según crece el ratio. En este caso encontramos 
estadísticos signifi cativos desde el quintil 1 al 4, signo de una evolución progresiva, menos 
concentrada en títulos con bajos book to market que en el caso de otros factores.

 (4) También se ha llevado ha cabo el análisis por carteras en función del volumen total negociado, los resultados indican 
que aquellos títulos con mayor volumen negociado son los que mayor comportamiento gregario poseen. Estos resultados 
se encuentran en línea con los obtenidos por Blasco y Ferreruela (2007) que utilizando cien días aleatorios y el método de 
regresión encuentran indicios de esta relación.
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CUADRO 4
INTENSIDAD DE IMITACIÓN Y RATIO BOOK-TO-MARKET

Promedio de las medidas de intensidad de imitación Hs en secuencias al alza, a la baja y cero-tick por quintiles en 
función del ratio book to market. Resultados para el periodo completo 1997-2003 y para los subperiodos 1997-99 
y 2000-03. p-valor correspondiente a la H0: igualdad entre la intensidad de comportamiento mimético de la cartera 
Q1 y la cartera Q5.

Panel A (1997-2003)

Q1 (-) Q2 Q3 Q4 Q5 (+) p-valor

Ha -4,2346 -3,6919 -2,2245 -1,6638 -1,1863 (0,00)

Hb -4,1940 -3,6653 -2,2101 -1,6558 -1,2058 (0,00)

Hc -1,6409 -1,1836 -0,2928 -0,0527 0,1601 (0,00)

Panel B (1997-1999)

Q1 (-) Q2 Q3 Q4 Q5 (+) p-valor

Ha -3,0307 -3,9539 -2,0066 -1,7968 -1,5819 (0,00)

Hb -3,0356 -3,9365 -2,0191 -1,7964 -1,6234 (0,00)

Hc -1,0489 -1,4078 -0,1766 -0,1060 -0,2260 (0,00)

Panel C (2000-2003)

Q1 (-) Q2 Q3 Q4 Q5 (+) p-valor

Ha -5,1376 -3,4953 -2,3879 -1,5641 -0,8895 (0,00)

Hb -5,0627 -3,4618 -2,3533 -1,5504 -0,8926 (0,00)

Hc -2,0850 -1,0154 -0,3800 -0,0128 0,4497 (0,00)

Los Paneles B y C del Cuadro 4, muestran la evolución temporal de esta relación entre el 
ratio valor en libros-valor de mercado y la intensidad de los comportamientos miméticos 
en el mercado de capitales español. En los quintiles 2, 3 y 4, que podríamos conside-
rar intermedios, no existe apenas cambio. Por el contrario, los quintiles extremos sí que 
muestran cierta evolución. En el caso del quintil 1 (ratios bajos) los valores de Ha, Hb y 
Hc pasan de ser -3,0307, -3,0356 y -1,0489 de 1997 a 1999 a -5,1376, -5,0627 y -2,0850 
en el periodo 2000-2003. En el caso del quintil 5 ocurre justamente lo contrario, pasando 
de -1,5819, -1,6234 y -0,2260 en el primer subperiodo a -0,8895, -0,8926 y 0,4497 en el 
segundo. Estos datos apuntarían a una cada vez mayor interacción entre book to market y 
comportamiento imitador, existiendo mayor intensidad de dicho comportamiento en títulos 
con menores ratios book to market. El hecho de que la relación se consolide con el paso del 
tiempo puede deberse a los estilos de inversión basados en el uso del book to market, que 
llevarían a los inversores a invertir en los mismos títulos en el mismo periodo de tiempo. 

Estos resultados serían coherentes con la presencia de inversores no informados. Los títu-
los de valor (aquellos con altos valores del ratio) según la evidencia empírica ofrecen una 
mayor rentabilidad esperada, pero suelen presentar bajas rentabilidades actuales y malos 
indicadores, así como crecimiento casi nulo de las ventas o bajos PER, lo que desmotiva a 
los inversores desinformados que prefi eren invertir en títulos con bajos ratios. Es en estos 
títulos donde encontramos las mayores intensidades de efecto imitación.



Natividad Blasco de las Heras, Pilar Corredor Casado y Sandra Ferreruela Garcés
276 ARTÍCULOS DOCTRINALES Generadores de comportamiento imitador en el mercado de valores español

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Vol. XXXVIII, n.º 142 · abril-junio 2009

3.2.4. La variable liquidez

En los modelos clásicos de microestructura de mercado, la liquidez de los títulos se mues-
tra como un coste de transacción cuya única consecuencia es un efecto secundario en el 
nivel de precios (O’Hara, 2003). De hecho la liquidez ha sido considerada en la literatura 
como un determinante de los precios (Zheng y Zhang, 2006) y son numerosos los trabajos 
que han estudiado este indicador mediante el uso de medidas proxy (generalmente la 
horquilla media o medidas más sofi sticadas derivadas de la misma) como son los de Hu-
berman y Halka (2001), Henker y Martens (2003) entre otros.

Chordia et al. (2000) estudian el impacto de la nueva información sobre la horquilla de las 
empresas. Brockman y Chung (2002) y Domowitz et al. (2005), estudian también la rela-
ción de la liquidez con factores que afectan a todo el mercado.

La trascendencia alcanzada por el estudio de este factor en los mercados de todo el mundo 
nos lleva a incluirlo en el análisis del efecto imitación en el mercado español. Estudiamos si 
existe relación signifi cativa entre la intensidad del comportamiento imitador que presenta 
un título y su liquidez, aproximada por la horquilla media diaria de cada título. Los resul-
tados se presentan en el Cuadro 5. En el caso del quintil con una horquilla media más es-
trecha observamos un valor de -6,6831 para Ha, -6,6363 para Hb y -2,850 en el caso de Hc. 
El quintil correspondiente a la horquilla más ancha presenta los siguientes datos: -0,1541 
en Ha, -0,2102 en Hb y 1,1158 en Hc. En este caso, los quintiles intermedios presentan 
una progresión descendente. El resultado mostrado en el Cuadro 5 es coherente con la 
racionalidad, puesto que será poco probable que un título poco líquido pueda provocar 
comportamientos imitadores entre los inversores y además viene a refrendar la propuesta 
de Devenow y Welch (1996) de que la imitación racional surge de externalidades como la 
generación de liquidez en los mercados (entre otras). 

En los Paneles B y C del Cuadro 5 se muestran los resultados correspondientes a los subpe-
riodos en los que dividimos la muestra. En este caso la intensidad de seguimiento que se 
registraba en el primer subperiodo muy concentrada en el primer quintil (más líquido) 
tiende a redistribuirse en ese segundo periodo de forma más equitativa entre los tres pri-
meros quintiles. Ello puede deberse al desarrollo del mercado, con el consiguiente aumen-
to de la liquidez de los títulos que en él se negocian, lo que habría ampliado el conjunto 
de los títulos susceptibles de ser «víctimas» de una cascada de información hasta el tercer 
quintil de la liquidez (5).

En este punto cabe señalar la importancia de la defi nición de la medida de liquidez a tra-
vés del concepto de horquilla. En el trabajo de Blasco y Ferreruela (2007) se considera la 
frecuencia (días) de cotización como un signo de la actividad del título que puede, a su vez, 
asociarse con la liquidez. No se encuentra en ese caso una relación directa signifi cativa en-
tre la intensidad del comportamiento imitador y la variable tratada. No obstante, además 
de las diferencias en las bases de datos de ambos contrastes, consideramos más apropiado 

 (5) La conjunción de todos los elementos analizados puede ser la causa de que los títulos que componen el índice 
Ibex-35 posean niveles de imitación superiores a los que no se encuentran en él, como ya se ha probado en otros trabajos 
en este mercado. Sin embargo también existen otros factores específi cos de la pertenencia a un índice como argumentan 
Puckett y Yan (2007) o Jung et al. (2008) que pueden favorecer este hecho.
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el uso de la horquilla media de cada título como medida de liquidez por la posibilidad de 
disponer de datos diarios, lo que no ocurre con la variable de frecuencia de cotización, con 
disponibilidad más limitada en este sentido.

CUADRO 5
INTENSIDAD DE IMITACIÓN Y LIQUIDEZ

Promedio de las medidas de intensidad de imitación Hs en secuencias al alza, a la baja y cero-tick por quintiles en 
función de la liquidez (horquilla media). Resultados para el periodo completo 1997-2003 y para los subperiodos 
1997-99 y 2000-03. p-valor correspondiente a la H0: igualdad entre la intensidad de comportamiento mimético de 
la cartera Q1 y la cartera Q5.

Panel A (1997-2003)

Q1 (-) Q2 Q3 Q4 Q5 (+) p-valor

Ha -6,6831 -5,1247 -1,9708 -0,9673 -0,1541 (0,00)

Hb -6,6363 -5,0755 -1,9219 -0,9827 -0,2102 (0,00)

Hc -2,8540 -1,8607 -0,1899 0,4409 1,1158 (0,00)

Panel B (1997-1999)

Q1 (-) Q2 Q3 Q4 Q5 (+) p-valor

Ha -7,1396 -3,5812 -1,7070 -1,1599 -0,3583 (0,00)

Hb -7,1426 -3,5494 -1,6867 -1,1931 -0,4281 (0,00)

Hc -3,6039 -1,0637 -0,0287 0,2198 0,8825 (0,00)

Panel C (2000-2003)

Q1 (-) Q2 Q3 Q4 Q5 (+) p-valor

Ha -6,3408 -6,2823 -2,1686 -0,8228 -0,0009 (0,00)

Hb -6,2566 -6,2200 -2,0982 -0,8249 -0,0468 (0,00)

Hc -2,2916 -2,4585 -0,3107 0,6067 1,2908 (0,00)

3.2.5. Análisis sectorial

Finalmente se realiza un análisis sectorial del comportamiento gregario. Para ello toma-
mos los sectores de actividad propuestos por Bolsas y Mercados Españoles y agrupamos 
los títulos en los sectores que se han descrito previamente. El objetivo de este análisis es 
detectar variaciones en la intensidad de los comportamientos imitadores en función de la 
pertenencia de los títulos a un determinado sector de actividad. 

La existencia de diferencias de comportamiento entre los distintos sectores industriales ha 
sido estudiada por autores tales como Moskowitz y Grinblatt (1999), quienes argumentan 
que el efecto momentum es un fenómeno intraindustrial. En lo que al comportamiento imi-
tador de los inversores se refi ere, Henker et al. (2006) revelan que el sector menos afectado, 
independientemente de la medida y frecuencia de datos utilizada, es el sector Property Trust 
(Inmobiliario). Estos autores relacionan el resultado anterior con la consideración de valor 
seguro o refugio que tiene este sector, especialmente en periodos de crisis. Demirer y Kutan 
(2006) estudian la existencia de este efecto en el mercado chino tanto a nivel individual como 
sectorial, sin encontrar evidencia de la existencia de imitación en ese mercado. 
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Los resultados de nuestro análisis se presentan en el Cuadro 6. En todos los sectores se 
obtienen intensidades de imitación signifi cativas en promedio para Ha y Hb (no así para 
Hc, que como ya hemos apuntado anteriormente presenta intensidades inferiores a las 
de Ha y Hb). Por encima de los demás sectores destaca Tecnología y comunicaciones, con 
-10,7815 y -10,5618 para Ha y Hb respectivamente. El siguiente sector por intensidad de 
imitación es el de Petróleo y energía, con -5,3935 en Ha y -5,3810 en Hb. El resto de secto-
res presentan cifras más homogéneas que oscilan entre las cifras de -3,6484 y -3,6222 de 
Servicios de consumo y los -1,7724 y -1,7805 de Bienes de consumo.

CUADRO 6
INTENSIDAD DE IMITACIÓN Y SECTORES DE ACTIVIDAD

Promedio de las medidas de intensidad de imitación Hs en secuencias al alza, a la baja y cero-tick por sectores de 
actividad. Sector 1: Petróleo y energías, Sector 2: Materiales Básicos, industriales y construcción, Sector 3: Bienes 
de consumo, Sector 4: Servicios de consumo, Sector 5: Servicios fi nancieros e inmobiliarios, Sector 6: Tecnología 
y telecomunicaciones.

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6

Ha -5,3935 -2,2830 -1,7724 -3,6484 -2,7551 -10,7815

Hb -5,3810 -2,2745 -1,7805 -3,6222 -2,7728 -10,5618

Hc -1,9197 -0,0896 0,1354 -1,0999 -0,2982 -5,6198

El hecho de que destaque el sector de Tecnología y telecomunicaciones, seguido de Petró-
leo y energía, puede ser debido a la pertenencia a estos sectores de algunas de las empre-
sas más grandes del mercado español como Telefónica en telecomunicaciones, o Endesa, 
Iberdrola o Gas Natural en el sector energético. El análisis por carteras llevado a cabo 
ya revelaba una gran correlación entre el tamaño de las empresas y el comportamiento 
imitador que registraban. Por otra parte, el sector de la tecnología sufrió los efectos del 
crecimiento y posterior caída de una burbuja durante el periodo analizado, lo que podría 
afectar a los resultados aquí presentados; mientras que el sector eléctrico en España se 
ha caracterizado en los últimos años por un intenso proceso de fusiones y adquisiciones 
que podría haber condicionado el comportamiento de los inversores (6). En ambos casos, el 
cambio en las condiciones del entorno de estos sectores puede originar deseos de imitar el 
comportamiento de otros agentes más intensamente que en títulos pertenecientes a secto-
res que no han sufrido tantas alteraciones.

4. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

A la vista de los resultados obtenidos en la sección anterior nos planteamos la posible ex-
plotación del efecto imitación presente en el mercado de capitales español mediante una 
estrategia de inversión que se base en este fenómeno. En esta sección se describe dicha 

 (6) Para determinar todas estas cuestiones sería preciso llevar a cabo un estudio más pormenorizado por sectores, hecho 
que creemos escapa de las pretensiones de este trabajo.
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estrategia y los resultados de su implantación. Las fases de dicha estrategia son tres: de-
terminar los activos en los que invertir, elegir el mejor momento para llevarla a cabo y por 
último implementar la estrategia en el mercado real.

4.1. SELECCIÓN DE ACTIVOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Para elegir aquellos títulos en los que invertir en función del nivel de comportamiento gre-
gario, nos basamos en los resultados obtenidos en la sección anterior. Se extraen aquellos 
títulos que con mayor regularidad presentan las características asociadas a un nivel de 
imitación más intenso (es decir aquellos que aparecen siempre en los quintiles de mayor 
tamaño, mayor turnover, menor book to market y mayor liquidez hasta el fi nal de 2002). 
Bajo estas condiciones se seleccionan los tres títulos que cumplen dichas características (7) 
que son Telefónica, BBVA y Altadis.

4.2. SELECCIÓN DEL MOMENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La segunda cuestión determinante de la estrategia es decidir el momento más oportuno 
para llevarla a cabo. En este sentido consideramos que a través de un análisis de es-
tacionalidad durante el periodo 1997-2002 podemos determinar si existen patrones de 
comportamiento que indiquen mayores niveles de intensidad de seguimiento en algunos 
momentos puntuales, días de la semana o meses y si esto es así, se intentarán explotar 
durante el año 2003. 

La existencia de cierta estacionalidad en los precios de los activos (y por tanto en sus 
rentabilidades) ha sido ampliamente estudiada en la literatura fi nanciera (8). Los inves-
tigadores han encontrado desde efectos semanales (p. ej., Ariel, 1987 o Lakonishok y 
Smidt, 1989), a efectos de cambio de mes (Hensel y Ziemba, 1996), o de cambio de año 
(p. ej., Haugen y Lakonishok, 1988 o Ritter y Chopra, 1989). En este estudio vamos a ba-
sarnos principalmente en dos de los efectos más conocidos de los mercados fi nancieros: 
la infl uencia del mes siendo los más representativos el Efecto Enero y el Efecto vacacio-
nes (p. ej., Haugen y Lakonishok, 1988, o Agrawal y Tandon, 1994) y la infl uencia del día 
de la semana (habiéndose reportado las mayores rentabilidades anormales en torno a 
los fi nes de semana). El efecto día de la semana fue especialmente estudiado durante la 
década de los ochenta por French (1980), o Rogalski (1984), entre otros, aunque algunos 
estudios recientes encuentran evidencia de la progresiva desaparición del efecto lunes 
en algunos mercados como el estadounidense y el del Reino Unido (Wang, Li y Erickson, 
1997, o Steeley, 2001). Para el caso concreto del mercado español, Rubio y Salvador 
(1991) o Corredor y Santamaría (1996), son ejemplos de evidencia favorable a la existen-
cia de efectos estacionales.

Las explicaciones que se han dado a estos efectos son varias. Una de ellas tiene que ver 
con la microestructura de mercado (French, 1980), especialmente en lo que a dividen-

 (7) En la selección también se han tenido en cuenta aquellos títulos con mayor volumen negociado dado que esta carac-
terística ya estaba probada como determinante del comportamiento mimético.
 (8) Sin ánimo de ser exhaustivos, se citan algunos trabajos relativos a la estacionalidad.
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dos y vencimientos de derivados se refi ere, mientras que otros autores han apuntado 
como explicación el diferente comportamiento de los agentes en los distintos días o 
meses del año (Pettengill, 1993). Consideramos que los procesos que generan la esta-
cionalidad en los precios pueden estar afectando también al comportamiento de los in-
versores respecto a los títulos, haciendo que aparezcan comportamientos gregarios en 
los mercados. Ello justifi caría la búsqueda de dichos patrones en el nivel de intensidad 
de imitación.

Para ello, se utiliza el modelo de regresión basado en la idea tradicional del análisis de 
efectos estacionales, a través de variables dummies. En nuestro caso y dado que esta-
mos evaluando la presencia de estacionalidad en los comportamientos imitadores de los 
agentes, la variable a explicar de la regresión será la respectiva medida de intensidad de 
imitación de PS (2006) calculada previamente. Por ello, se considerará para cada día el 
promedio de las Hj de los títulos seleccionados, contando, por tanto, con tres series prome-
dios (Ha, Hb y Hc como variables endógenas).

Adicionalmente se han creado las variables fi cticias necesarias para el análisis recogidas 
en dos grupos: por un lado las correspondientes a los meses que denominaremos Mn con 
n = 1, 2, .… 12. M1 tomará valor 1 en enero y 0 en el resto de los casos, M2 tomará valor 1 
en febrero y cero en el resto de los casos y así sucesivamente hasta M12 y por otro lado, 
las correspondientes a los días de la semana que denominaremos Dn con n = 1,2, … 5. D1 
tomará valor 1 los lunes y 0 el resto de días, D2 tomará valor 1 los martes y 0 en otro caso, y 
así sucesivamente hasta D5. Con el objetivo de contrastar la posible estacionalidad mensual 
se propone el siguiente modelo:

 k 12

 Hi,t = ΣβiHi,t–s + Σδi,jMn + μi,t (4)
 s = 1 i = 1

Y para contrastar la posible estacionalidad diaria se emplea el siguiente modelo:

 k 5

 Hi,t = ΣβiHi,t–s + Σδi,jDn + μi,t (5)
 s = 1 i = 1

En ambos modelos Hi,t representa cada uno de los tres tipos de nivel de intensidad de 
imitación promedio calculados (i = al alza, a la baja o cero) en el día t, con los títulos se-
leccionados, Mn y Dn son las variables fi cticias conforme se han defi nido previamente y 
µi,t representa el término de error en cada ecuación (9). Los modelos incorporan adicional-
mente los retardos de la variable dependiente con el objeto de eliminar la autocorrelación 
detectada (10).

 (9) Dado que se detecta la presencia de heterocedasticidad se ha considerado oportuno calcular la signifi catividad de los 
diferentes estadísticos empleando la matriz robusta a formas generales de heterocedasticidad propuesta por White (1980).
(10) El número de retardos varía entre 2 y 3 dependiendo del tipo de Hi.
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Los resultados del estudio de estacionalidad mensual se muestran en el Cuadro 7. Obser-
vamos que todos los meses presentan coefi cientes negativos y signifi cativos, siendo los co-
rrespondientes a septiembre y octubre los mayores en valor absoluto tanto para Ha como 
para Hb, no siendo así para Hc, donde estos meses se sitúan por detrás de abril. El uso del 
contraste de Wald no nos permite rechazar la hipótesis de igualdad de coefi cientes (11) por 
lo que no podemos confi rmar la existencia de un patrón de estacionalidad mensual en el 
nivel de intensidad de imitación.

En el Cuadro 8 presentamos los resultados del estudio de estacionalidad diaria. Todos los 
coefi cientes obtenidos son negativos y signifi cativos al 1%, siendo el más negativo el corres-
pondiente a los miércoles seguido del de los martes en los tres casos (Ha, Hb y Hc). Al igual 
que en el caso anterior aplicamos el contraste de Wald de igualdad de coefi cientes (12). Los re-
sultados en este caso permiten rechazar la igualdad, lo que nos hace pensar que existe algún 
día diferente signifi cativamente del resto. Con el objetivo de identifi carlo, se calcula para cada 
uno de los días el contraste individual frente al resto, detectándose en este caso un rechazo 
de la hipótesis en los lunes, los martes y los miércoles (13). Dado que el lunes es el día en el que 
se registra menor nivel de intensidad de imitación, nuestro objetivo se centrará en las ocu-
rrencias de mayor comportamiento gregario que son los martes y los miércoles (14). Podemos 
concluir, por tanto, que parece existir un efecto estacional en dichos días en la intensidad de 
imitación (15). Este hecho, unido a los resultados anteriores, en los que no se observa ningún 
mes con nivel de intensidad de seguimiento diferente, es determinante para elegir como mo-
mento de implantación de la estrategia todos los martes y miércoles del año 2003.

4.3. IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN BASADA EN EL COMPORTAMIENTO IMITADOR

A partir de estos resultados planteamos una estrategia de inversión basada en el compor-
tamiento imitador, con el objetivo de intentar aprovechar de forma sencilla la anomalía 
detectada en el mercado en forma de rentabilidades anormales o, al menos, recurrente-
mente positivas. Dado que nos interesa que exista la mayor intensidad de efecto imitación 
en el mercado y puesto que no hemos detectado ningún tipo de estacionalidad mensual, 
efectuamos las inversiones y desinversiones en los tres títulos seleccionados todos los mar-
tes y miércoles del año 2003. Se selecciona el año 2003 para llevar a cabo la estrategia 
fuera de la muestra.

(11) La hipótesis conjunta es δ1 = δ2 =................ = δ12 contrastada a través del contraste de Wald. Bajo dicha hipótesis nula, 
el estadístico se distribuye como una χ2 con 11 grados de libertad.
(12) La hipótesis conjunta es δ1 = δ2 = δ3 = δ4 = δ5 contrastada a través del contraste de Wald. Bajo dicha hipótesis nula, el 
estadístico se distribuye como una χ2 con 4 grados de libertad.
(13) La hipótesis nula es δs = (δr + δv + δn + δj)/4 contrastada a través del contraste de Wald. Siendo δs el día que se quiere 
contrastar y δr, δv, δn y δj el resto de días. Bajo dicha hipótesis nula, el estadístico se distribuye como una χ2 con 1 grado de 
libertad. Dicho contraste se ha realizado de forma individual para cada día de la semana, siendo signifi cativo en el caso del 
lunes, del martes y del miércoles. 
(14) Con dicho objetivo, se realiza un contraste para observar si ambos son diferentes obteniendo valores del estadístico 
de 1,1699, 0,1987 y 2,21 para Ha, Hb y Hc respectivamente, no pudiéndose rechazar la nula de igualdad de los coefi cientes 
del martes y del miércoles.
(15) Adicionalmente se repite el estudio tomando como variable exógena las series de Ha, Hb y Hc correspondientes al 
quintil de mayor intensidad de comportamiento mimético en función del tamaño, el turnover, el book to market y la liquidez, 
siendo en todos los casos el resultado el mismo que el aquí presentado, es decir, se acepta la mayor intensidad de imitación 
los martes y los miércoles.
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CUADRO 8
ESTUDIO DE ESTACIONALIDAD DIARIA DE LA INTENSIDAD DE IMITACIÓN

Resultados de la estimación de los coefi cientes de las variables dummy correspondientes a los días de la semana para las medidas 
de intensidad de imitación Hs, en secuencias al alza (Ha), a la baja (Hb) y cero-tick (Hc) obtenidas a través de la regresión siguiente, 
empleando la matriz de varianzas y covarianzas de White (1980). Entre paréntesis se presentan los p-valores. W es el estadístico de 
Wald para la hipótesis conjunta de igualdad de coefi cientes de las variables fi cticias relativas a los días de la semana. Bajo la hipótesis 
nula se distribuye como una χ2 de cuatro grados de libertad. W* es el estadístico de Wald para la hipótesis nula de ausencia de efecto 
miércoles. W** es el estadístico de Wald para la hipótesis nula de ausencia de efecto martes. Bajo la hipótesis nula W* y W** se 
distribuyen como una χ2 de 1 grados de libertad. Modelo propuesto:

 k 5

Hi,t = ΣβiHi,t-s + Σδi,jDn + μi,t
 s = 1 i = 1

Ha

D1 D2 D3 D4 D5 W W* W**

Coefi ciente -2,7975 -4,0388 -4,3683 -3,5395 -3,6579 7,6695 1,1959 3,6867

p-valor (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,06)

Hb

D1 D2 D3 D4 D5 W W* W**

Coefi ciente -2,8715 -4,2369 -4,3756 -3,6697 -3,7260 7,6535 9,1774 5,5990

p-valor (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,02)

Hc

D1 D2 D3 D4 D5 W W* W**

Coefi ciente -1,7574 -2,3506 -2,7455 -2,1240 -2,2410 3,6488 8,6504 0,4230

p-valor (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,51)

Según el modelo de cascadas de información de Bikhchandani et al. (1992) los inversores 
reciben una señal imperfecta acerca del valor futuro de un activo que les indica que el precio 
subirá (G) o bajará (B) dependiendo de la existencia de buenas o malas noticias. Los inverso-
res conocen su propia señal, pero desconocen cual es la de los demás, aunque sí que pueden 
deducirlo a partir de sus acciones. La decisión de inversión se toma de forma secuencial, de 
modo que la observación de las decisiones de participantes precedentes se convierte en cru-
cial a la hora de tomar la decisión propia. Siguiendo el esquema presentado en Bikhchandani 
y Sharma (2001), la secuencia operativa más simple podría resumirse como sigue:

El primer agente en tomar una decisión (I#1) solamente dispone de su propia señal al no 
haber ningún inversor a quien pueda observar, y por tanto actúa según su propia infor-
mación. El segundo inversor (I#2) además de disponer de su propia señal contará con la 
información revelada por I#1 con su decisión. Si I#1 invirtió y la señal de I#2 es G, éste 
comprará. Si ambas señales se contradicen, aplicando la teoría de Bayes se deduce que la 
probabilidad de benefi cio es 0,5. En este caso el segundo inversor tomará la decisión de 
comprar o no, por puro azar. Cuando I#3 haya de tomar su decisión, si los dos primeros 
inversores han invertido, sabrá que la señal de I#1 era una G, y que lo más probable es 
que la de I#2 también fuera positiva, por tanto invertirá incluso si su señal es B. A partir 
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de I#3, los inversores no obtendrán ninguna información adicional de la decisión de los 
anteriores, ya que no está basada en su propia información, sino en la de los primeros 
inversores. Es en este momento cuando da comienzo una cascada de compra, puesto que 
se invertirá independientemente de cual sea la señal recibida. Por tanto, una cascada de 
inversión comenzará si, y sólo si, el número de inversores precedentes que deciden invertir 
excede al número de los que no invierten en dos o más. 

Basándonos en esta idea se plantea realizar la estrategia de inversión en cada momento t 
condicionando dicha estrategia a la información disponible (Ωt) y por tanto, a la detección 
de una secuencia de compra o secuencia de venta. Debido a que se espera que la secuencia 
de compra (venta) sea más larga de lo normal (dada la presencia de comportamiento imi-
tador), se estima que los precios van a seguir subiendo (bajando) y por ello la longitud de la 
secuencia se considera clave para identifi car el momento de comprar (vender) el activo (16). 
Concretamente, iniciamos la estrategia comprando (vendiendo) a la tercera subida (bajada) 
consecutiva de precios, para intentar garantizar el acceso a una secuencia con comporta-
miento imitador. Tal y como se ha expuesto previamente, las cascadas de compra (venta) se 
iniciarán si al menos existen dos acciones precedentes consecutivas en la misma dirección. 
De igual modo, la operación se deshace ante la llegada de una secuencia de signo contrario. 
Concretamente, se vende (compra) a la tercera bajada (subida) consecutiva de precios para 
intentar garantizar el acceso a una secuencia en sentido contrario a la de la apertura de la 
posición. Adicionalmente se plantea otra restricción con el objetivo de reducir el riesgo de la 
estrategia y simplifi carla: no se abrirá una segunda posición hasta que la primera no haya 
sido cerrada, esto es, si la primera decisión ha sido comprar el activo (a la tercera subida de 
precios) no se realizará una segunda compra hasta que se haya completado la venta corres-
pondiente a la primera posición (tercera bajada de precios), con lo que no se mantendrán 
varias posiciones abiertas simultáneamente. Por tanto, se realizan dos versiones de la misma 
estrategia, en primer lugar se plantean estrategias largas (compra-venta) y a continuación se 
repite la estrategia para los mismos títulos y días con estrategias cortas (venta-compra) (17). 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones aquí expuestas se lleva a cabo la estrategia 
planteada cuyos resultados se muestran en el Cuadro 9. En él aparecen las rentabilidades 
obtenidas individualmente por títulos, por tipo de estrategia inicialmente compradora o 
inicialmente vendedora y también por las oportunidades de inversión que podrían haberse 
dado tras nuestra entrada en la operación sin haber deshecho la inicial ya que dicho valor 
puede ser una proxy de la longitud de las secuencias. Es decir, denominamos oportunidades 
de inversión al número de veces en que se cumpliría el criterio de entrada en la estrategia 
posteriores a la tercera subida (bajada) consecutiva que inicia la estrategia y anteriores a la 
primera de las tres bajadas (subidas) consecutivas de precios que posibilita la cancelación 
de la estrategia. La principal ventaja de la estrategia es su sencillez. El simple reconoci-

(16) Dado que se ha detectado que las subidas (bajadas) en los precios no se producen de forma lineal, sino que pueden 
existir pausas, secuencias cero-tick intercaladas en el proceso de subida (bajada) antes de seguir la evolución, se conside-
rará toda la secuencia como una sola mientras la evolución no cambie de signo.
(17) El número medio de transacciones ocurridas para los títulos seleccionados en los días de la muestra en los que se 
implanta la estrategia es de 155 para Altadis, 239 para BBVA y 270 para Telefónica. El número medio diario de oportunidades 
de inversión según nuestra estrategia es de 26, 57 y 68 respectivamente en el caso de compras y de 26, 57 y 67 para el 
caso de las ventas.
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miento del momento de entrada en el mercado y del momento de salida implica el mante-
nimiento de la posición en momentos intermedios, pero también indica las posibilidades de 
abrir una posición en un momento posterior al momento en que se produce el indicador 
de entrada. Cabe esperar que si verdaderamente existen cascadas de compra o venta que 
son consecuencias del comportamiento imitador, a partir de la tercera subida (bajada) de 
precios, continuará la secuencia en la misma dirección, con manifestaciones muy aisladas 
(una o dos transacciones consecutivas como máximo) de variaciones de precio en sentido 
contrario, ofreciendo al inversor la oportunidad de entrar en la secuencia más tarde y 
permanecer en ella hasta que se produzca el indicador de salida, aunque ello supusiera 
reducir el benefi cio esperado. Es decir, en un mercado con comportamiento gregario y una 
vez detectada, por ejemplo, una secuencia de compras (precios al alza), cabe esperar va-
riaciones de precio negativas muy aisladas hasta que se inicie una cascada o secuencia de 
ventas. Este es el efecto que pretende aprovechar la estrategia propuesta. En un mercado 
sin secuencias de imitación, las variaciones de precios en ambos sentidos se producen con 
demasiada frecuencia, lo que difi culta su explotación. El Panel A nos muestra los resultados 
obtenidos en las estrategias realizadas los martes y el Panel B la de los miércoles.

CUADRO 9
RENTABILIDAD DE LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN BASADA EN EL COMPORTAMIENTO MIMÉTICO

En la Tabla se presentan los datos de la rentabilidad media por transacción obtenida con la estrategia propuesta (larga y corta) para 
los tres títulos seleccionados por separado y el promedio de los tres. Los resultados se muestran de forma desglosada dependiendo 
de la longitud de las secuencias en las que se ha entrado. Segmento 1: resultados para diez o más oportunidades de inversión 
consecutivas. Segmento 2: resultados cuando hay entre 7 y 9 oportunidades. Segmento 3: resultados cuando hay entre cuatro y 
seis oportunidades de inversión. Segmento 4: resultados cuando hay menos de cuatro oportunidades de inversión. Entre paréntesis 
se muestran las desviaciones típicas. Panel A muestra los resultados en las estrategias realizadas los martes. Panel B muestra los 
resultados en las estrategias realizadas los miércoles. Las rentabilidades se muestran multiplicadas por cien. 

PANEL A

TÍTULO A TÍTULO B TÍTULO C PROMEDIO

Estrategia 
compradora

Estrategia 
vendedora

Estrategia 
compradora

Estrategia 
vendedora

Estrategia 
compradora

Estrategia 
vendedora

Estrategia 
compradora

Estrategia 
vendedora

Segmento 1 0,48
(0,18)

0,46
(0,33)

0,81
(0,13)

0,73
(0,09)

0,66
(0,31)

0,54
(0,45)

0,56
(0,16)

0,52
(0,31)

Segmento 2 0,25
(0,14)

0,25
(0,23)

0,44
(0,16)

0,46
(0,17)

0,36
(0,11)

0,37
(0,13)

0,31
(0,11)

0,33
(0,15)

Segmento 3 0,07
(0,08)

0,08
(0,07)

0,13
(0,05)

0,13
(0,05)

0,11
(0,04)

0,12
(0,05)

0,1
(0,04)

0,11
(0,04)

Segmento 4 -0,11
(0,03)

-0,11
(0,04)

-0,18
(0,02)

-0,18
(0,02)

-0,16
(0,04)

-0,16
(0,04)

-0,15
(0,02)

-0,15
(0,02)

PANEL B

TÍTULO A TÍTULO B TÍTULO C PROMEDIO

Estrategia 
compradora

Estrategia 
vendedora

Estrategia 
compradora

Estrategia 
vendedora

Estrategia 
compradora

Estrategia 
vendedora

Estrategia 
compradora

Estrategia 
vendedora

Segmento 1 0,51
(0,31)

0,54
(0,15)

0,70
(0,30)

0,74
(0,35)

0,83
(0,15)

1,14
(0,15)

0,62
(0,33)

0,62
(0,25)

Segmento 2 0,19
(0,12)

0,30
(0,11)

0,36
(0,07)

0,42
(0,07)

0,42
(0,06)

0,39
(0,12)

0,29
(0,09)

0,35
(0,09)

(Continúa pág. sig.)
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PANEL B

TÍTULO A TÍTULO B TÍTULO C PROMEDIO

Estrategia 
compradora

Estrategia 
vendedora

Estrategia 
compradora

Estrategia 
vendedora

Estrategia 
compradora

Estrategia 
vendedora

Estrategia 
compradora

Estrategia 
vendedora

Segmento 3 0,08
(0,10)

0,1
(0,11)

0,13
(0,03)

0,16
(0,04)

0,13
(0,05)

0,15
(0,05)

0,11
(0,03)

0,13
(0,05)

Segmento 4 -0,11
(0,03)

-0,11
(0,05)

-0,18
(0,03)

-0,18
(0,02)

-0,18
(0,04)

-0,18
(0,04)

-0,16
(0,02)

-0,16
(0,02)

Los resultados se presentan divididos en cuatro segmentos: el Segmento 1 comprende 
los resultados para diez o más oportunidades de inversión consecutivas (secuencias muy 
largas), el Segmento 2 engloba los resultados de siete a nueve oportunidades (secuencias 
largas), el Segmento 3 muestra los resultados para los casos de cuatro a seis oportunidades 
(secuencias medias) y por último el Segmento 4 comprende los resultados en los casos de 
menos de cuatro oportunidades consecutivas (secuencias cortas). Se puede observar que 
los resultados son bastante unánimes en cuanto a la posibilidad de obtener rentabilidades 
positivas en los tres títulos y también en los dos tipos de estrategias cuando las oportunida-
des de inversión consecutivas posteriores a nuestra entrada en la operación son mayores 
de tres (incluyendo la de la entrada hay cuatro oportunidades consecutivas). Cabe destacar 
el incremento en la rentabilidad que se va produciendo conforme incrementa la longitud 
de las secuencias. Así por ejemplo, la rentabilidad media por transacción obtenida en el 
Segmento 3 se triplica cuando se pasa al Segmento 2. Concretamente los martes esta úl-
tima cuantía prácticamente se dobla en todos los activos y estrategias cuando se pasa al 
Segmento 1, y los miércoles, además, en el caso de uno de los activos y en la estrategia 
vendedora, llega casi también a triplicarse cuando las secuencias son más largas. Por 
tanto, parece que cuando realmente nos encontramos en una secuencia larga, es decir, en 
presencia de comportamiento imitador, las rentabilidades que se han obtenido son siste-
máticamente positivas, hecho que no se produce cuando nos encontramos con secuencias 
de menos de cuatro oportunidades intermedias de inversión, es decir cortas (18).

Estos resultados constatan la presencia del comportamiento gregario en el mercado y su-
gieren para los inversores un posible aprovechamiento del comportamiento gregario en 
la medida que sean capaces de identifi car este tipo de secuencias, dado que aproximada-
mente un 60% de las secuencias detectadas pertenecen a los segmentos de rentabilidad 

(18) Es preciso puntualizar, que en estos resultados no se han tenido en cuenta los costes de transacción. Dada la gran 
variabilidad de comisiones dependientes del volumen de contratación (que incluso pueden llegar a ser nulas) es difícil deter-
minar en qué medida estos resultados podrían verse afectados por dichos costes.

CUADRO 9 (Cont.)
RENTABILIDAD DE LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN BASADA EN EL COMPORTAMIENTO MIMÉTICO

En la Tabla se presentan los datos de la rentabilidad media por transacción obtenida con la estrategia propuesta (larga y corta) para 
los tres títulos seleccionados por separado y el promedio de los tres. Los resultados se muestran de forma desglosada dependiendo 
de la longitud de las secuencias en las que se ha entrado. Segmento 1: resultados para diez o más oportunidades de inversión 
consecutivas. Segmento 2: resultados cuando hay entre 7 y 9 oportunidades. Segmento 3: resultados cuando hay entre cuatro y 
seis oportunidades de inversión. Segmento 4: resultados cuando hay menos de cuatro oportunidades de inversión. Entre paréntesis 
se muestran las desviaciones típicas. Panel A muestra los resultados en las estrategias realizadas los martes. Panel B muestra los 
resultados en las estrategias realizadas los miércoles. Las rentabilidades se muestran multiplicadas por cien. 
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positiva. Una vez detectadas las oportunidades, el éxito de este tipo de estrategias puede 
incrementarse en la medida en que se mejore, por ejemplo, el criterio de salida de la posi-
ción y se permita simultanear posiciones. Las secuencias de distinta duración se alternan a 
lo largo de la sesión de negociación y resulta posible corregir la entrada en una secuencia 
corta en apenas unos minutos. Profundizar en la dinámica del comportamiento imitador y 
diseñar estrategias más sofi sticadas que intenten aprovechar este tipo de situaciones po-
dría ser interesante tanto para los operadores como para los reguladores del mercado. 

5. CONCLUSIONES 

Partiendo de datos de frecuencia intradiaria (secuencias de negociación iniciadas por com-
pradores, iniciadas por vendedores y secuencias sin cambios de precio) del mercado de ca-
pitales español entre 1997 y 2003, se calcula la medida de la intensidad de imitación pro-
puesta en PS (2006). Dicha medida, basada en la existencia de cascadas de información, 
se relaciona con ciertas características de los títulos (capitalización o tamaño, turnover, 
book-to-market, liquidez y sector) estudiando el comportamiento imitador de los inversores 
y sus variaciones en función de las citadas características.

Los resultados obtenidos muestran indicios favorables a la existencia de una relación po-
sitiva y signifi cativa entre la intensidad del comportamiento imitador de los agentes y di-
chas características. En concreto, la intensidad del comportamiento imitador es mayor en 
títulos con capitalización, ratio turnover y liquidez altos y con bajos ratios book to market. 
En cuanto a los sectores destacan Tecnología y comunicaciones y Petróleo y energía, que 
presentan unos niveles de intensidad de seguimiento muy superiores al resto. Los análisis 
se han realizado tanto para el periodo completo de la muestra como para dos subperiodos. 
En general, las relaciones comentadas se ven intensifi cadas en el segundo subperiodo de 
la muestra, lo que nos hace pensar que los resultados se podrían mantener en los mismos 
niveles en periodos más recientes. 

A la vista de los resultados obtenidos cabe concluir que los agentes que operan en el mer-
cado de valores español exhiben e intensifi can su comportamiento imitador en aquellos 
títulos sobre los que existe mayor fl ujo informativo, mayor tamaño y volumen relativo, 
mayor grado de consenso y mayor grado de liquidez. Es decir, en aquellos títulos que les 
resultan familiares y en los que, ante la presencia de otros agentes mejor informados, con-
sideran que la decisión de imitar no incrementa, sino que puede disminuir, su nivel de ex-
posición al riesgo. Por el contrario, la decisión de imitar las decisiones de otros sobre títulos 
menos negociados y menos cubiertos por los medios de información, reporta menor nivel 
de utilidad y mayor grado de desconfi anza y exposición al riesgo. Una posible justifi cación 
de esta diferencia de conducta es la relación entre el grado de familiaridad de los títulos y 
el número estimado de inversores mejor informados. Así, en los títulos más familiares, los 
agentes imitadores asumirían que el número de agentes mejor informados es alto y, por lo 
tanto, la decisión de imitar les reporta más utilidad y se considera menos arriesgada.

Una de las utilidades más inmediatas que se derivan de la caracterización del comporta-
miento imitador es su infl uencia en el diseño de estrategias de predicción o de elaboración 
de información para la toma de decisiones. En nuestro caso concreto, se establece una es-
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trategia de inversión utilizando aquellos activos con características más relacionadas con 
un alto nivel de comportamiento mimético. Los resultados obtenidos muestran claramente 
cómo conforme incrementa la longitud de las secuencias en las que se ha invertido y que 
se identifi can más claramente con la presencia de imitación, la rentabilidad también in-
crementa. Este hecho supone, tanto desde el punto de vista de los operadores como de los 
reguladores, la necesidad de conocer la presencia de dicho fenómeno y sus características 
para comprender perfectamente el funcionamiento del mercado.

En este sentido, cabe pensar que la caracterización del comportamiento imitador y su 
localización en un determinado mercado bursátil, puede resultar también de utilidad en la 
defi nición y corrección de medidas de riesgo. Las magnitudes analizadas en este trabajo se 
encuentran estrechamente relacionadas con este concepto. Si, por ejemplo, la presencia 
en el mercado de operadores imitadores que se consideran no informados infl uye clara-
mente en una dinámica de precios que tiende a revertir en un plazo futuro, el riesgo de 
esos títulos debe incluir ese componente imitador del que otros activos no disponen.
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